PLAN DE ACCIÓN
JULIO A DICIEMBRE DE 2018
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA - ORIGINAL FIRMADO
ÁREA/DEPENDENCIA Delegada para los Derechos Humanos, Penitenciario y Vigilancia Judicial
Slogan: Personería Delegada para los derechos humanos, penitenciario y vigilancia judicial "Garantizando Derechos Para La Paz"

LINEA ESTRATÉGICA No.1 : Velar por la promoción, protección y garantía de los derechos humanos
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, estableciendo intervenciones y acciones legales
ESTRATEGIAS

Estrategia No. 1: Adelantar
frente a las autoridades y
particulares acciones
conducentes a garantizar la
efectiva realización de los
derechos consagrados en la
Constitución Política y las Leyes

#

ACTIVIDADES

1

Intervenir a las audiencias de asuntos penales a
las cuales requieren acompañamiento como
Ministerio Público

2

Dar respuesta en los términos de Ley a los
derechos de petición radicados en la Personería
Municipal que por reparto es competencia de la
Delegada para los derechos humanos,
penitenciario y vigialancia judicial

OBJETIVOS DE CALIDAD

RESPONSABLE

META

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
100% de los derechos de
(a)
y
profesional
petición atendidos
universitario

Asistir al 25% de las
audiencias solicitadas

CUMPLIMIENT
O META

INDICADOR

01/07/2018
31/12/2018

N° de audiencias
atendidas / N° total
audiencias solicitadas X
100

01/07/2018
31/12/2018

N° de derechos de
petición atendidos / N°
total de derechos de
petición solicitados X 100

OBSERVACIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2: Verificar, mediar y hacer seguimiento al respecto de los derechos fundamentales, conforme a la normatividad penal y
procedimental
ESTRATEGIAS
Estrategia No. 1: Verificar que se
ha dado respuesta dentro de los
términos legales a los derechos
de petición asignados a la
delegada

#

1

ACTIVIDADES
Dar trámite a los derechos de petición remitidos
por el Delegado para el Derecho de Petición,
Contratación Estatal y Sevicios Públicos

OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo de calidad I

RESPONSABLE
Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

META
Tramitar el 100% de los
derechos de petición y
las copias recibidas

CUMPLIMIENT
O META
01/07/2018
31/12/2018

INDICADOR
N° de derechos de
petición tramitados / N°
total de derechos de
petición recibidos X 100

OBSERVACIONES

Estrategia No.2: Garantizar la
defensa del orden jurídico y legal
de los usuarios en asuntos
penales

1

1

Estrategia No. 3: Asesorar, recibir
y tramitar asuntos relacionados
con la definición de la situación
militar ante los Distritos
Militares, de conformidad con la
Constitución y la Ley

Prestar asesoría a los usuarios que requieran
orientación en asuntos que sean competencia de
la delegada

Asesorar y orientar a los usuarios en los temas
inherentes a su situación militar

2

Proyectar y elaborar derechos de petición,
acciones de tutela, incidentes de desacato y
demás actuaciones que garanticen los derechos
de petición presentados ante el distrito militar

3

Acompañamiento a jornadas especiales,
incorporaciones, citación a incorporaciones y
juntas de remisos

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Atender al 100% de los
usuarios que requieran
asesoría

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Atender el 100% de
asesorías y orientaciones
solicitadas

01/07/2018
31/12/2018

N° total de usuarios
atendidos y asesorados /
N° total de usuarios que
solicitaron asesoría X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de asesorías y
orientaciones realizadas
/ N° de asesorías y
orientaciones solicitadas
X 100

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Atender el 100% de
acciones de tutela y e
incidentes de desacato
solicitados

01/07/2018
31/12/2018

N° de acciones de tutela
e incidentes de desacato
elaborados y
proyectados / N° de
acciones de tutela y e
incidentes de desacato
solicitados X 100

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
(a) y profesional
universitario

Asistir al 100% de los
acompañamientos
solicitados

01/07/2018
31/12/2018

N° de acompañamiento
a jornadas / N° de
jornadas programadas X
100

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4: Intervenir como agentes del Ministerio Público en la prevención de la vulneración de derechos y el reconocimiento de los mismos
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad y Carcelario – ERE – Pereira.
#

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DE CALIDAD

Estrategia N° 1: Intervenir en el
Establecieminto Penitenciario y
Carcelario
de
Mediana
Seguiridad de de Pereira

1

Intervención en los comités de Derechos
Humanos en el Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira.

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado Informes
de
las
(a)
y
profesional
asistencias a los comités
universitario
de Derechos Humanos

01/07/2018
31/12/2018

N° de informes
elaborados / N° de
comités en los que se
interviene X 100

2

Asistir e intervenir cuando se requiera en los
consejos de disciplina convocados por el director
o su delegado al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario - ERE Pereira. Dos veces por mes

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado Asistir e intervenir en el
(a)
y
profesional
100% de los consejos de
universitario
disciplina convocados

01/07/2018
31/12/2018

N° de consejos de
disciplina asistidos / N°
de consejos de disciplina
convocados X 100

Estrategia No. 2: Ejecutar
funciones como representantes
del Ministerio Público ante los
consejos de disciplina y comités
de derechos humanos para velar
por el cumplimiento de las
normas
penitenciarias
y
carcelarias y los derechos
fundamentales que por ley le
asiste a la población carcelaria

RESPONSABLE

META

CUMPLIMIENT
O META

ESTRATEGIAS

INDICADOR

OBSERVACIONES

Estrategia No. 3: Brindar
atención e intervención por
parte de la entidad en el
Establecimiento Penitenciario y
Carcelario - ERE Pereira, a
efectos de asesorar y orientar
solicitudes de los internos que
tengan derecho a beneficios
administrativos o jurídicos de
conformidad con la Ley 65 de
1993, Ley 1709 de 2014, Ley 906
de 2004 y demás normas
vigentes del Sistema Penal
Acusatorio

1

Asesorar y orientar directamente a los internos
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario ERE Pereira para que soliciten la prisión
domiciliaria, libertad condicional, siempre y
cuando se reunan los requisitos contemplados en
la Ley, y socializar los servicios que presta la
Personería

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
Realizar 1
(a)
y
profesional
mensual
universitario

2

Efectuar visita al centro de retención transitoria
UPPV, en el cual se encuentran los internos
sindicados, con el fin de verificar el estado actual
de los mismos, la infraestructura de las aulas de
formación, las condiciones de salubridad y los
derechos vitales mínimos y elevar solicitud de
traslado de los mismos cuando sea procedente
ante la Dirección Regional del INPEC,
contribuyendo con el deshacinamiento de dicho
centro

Objetivo de calidad I

3

Realizar visitas a los diferentes patios del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario - ERE
Pereira con el fin de entrevistar a los internos y
verificar el trato recibido por parte del personal
de la guardia

01/07/2018
31/12/2018

N° de asesorías y
orientaciones realizadas
/ N° de asesorías y
orientaciones solicitadas
X 100

Personero (a) Delegado
Realizar dos (2) visitas
(a)
y
profesional
mensuales
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° de visitas
programadas X 100

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
Realizar una (1) visita
(a)
y
profesional
mensual
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° de visitas
programadas X 100

4

Realizar acompañamiento en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario - ERE Pereira para
verificar que se respeten los derechos
fundamentales de las personas que ingresan los
días de visita, por parte de los funcionarios del
INPEC, en lo referente al registro personal y a los
elementos que se pretendan ingresar

Objetivo de calidad I

Realizar visitas de
Personero (a) Delegado
conformidad
con
(a)
y
profesional
programación
universitario
establecida

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° de visitas
programadas X 100

5

Efectuar visita a las Estaciones de Policía con el
fin de verificar el estado actual de los retenidos,
los derechos vitales mínimos y elevar solicitud de
traslado de los mismos cuando sea procedente

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
Realizar dos (2) visitas
(a)
y
profesional
mensuales
universitario

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° de visitas
programadas X 100

jornada

1

Participar en el desarrollo del Plan Permanente
de Atención al Usuario a los diferentes patios del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario - ERE
Pereira

2

Realizar brigadas de salud en articulación con la
Fundación Universitaria del Área Andina,
Enfermería, Odontología, Rayos X, Terapia Física
y Respiratorias y Optometría

Estrategia N° 4: Implementar
acciones para el Plan
Permanente de Atención a los
Usuarios de Salud en el EPMSC ERE - Pei

Objetivo de calidad I

Realizar visitas de
Personero (a) Delegado
conformidad
con
(a)
y
profesional
programación
universitario
establecida

01/07/2018
31/12/2018

N° de visitas realizadas /
N° de visitas
programadas X 100

Objetivo de calidad I

Personero (a) Delegado
Realizar una (1) jornada
(a)
y
profesional
por semestre
universitario

01/07/2018
31/12/2019

N° de jornadas
realizadas / N° de
jornadas programadas X
100

LINEA ESTRATÉGICA No.8: Fortalecer institucionalmente el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Hacer seguimiento y/o acompañar las situaciones sobre Derechos Humanos que se presentan en la ciudad
ESTRATEGIAS
Estrategia N° 1: Fortalecer las
líneas de investigación del
Observatorio de Derechos
Humanos Carlos Gaviria Díaz

#

1

ACTIVIDADES

Recopilar información para la línea
investigación relacionada con la Delegada

OBJETIVOS DE CALIDAD

de

Objetivo de calidad VIII

RESPONSABLE

Personero Delegado y
profesional universitario

CUMPLIMIENT
O META

META
Alimentar
con
información
el
observatorio
de
Derechos Humanos

01/07/2018
31/12/2018

INDICADOR

OBSERVACIONES

N° de Informes
propuestos / N° de
Informes realizados X
100

Conmemoraciones sobre Derechos Humanos desarrolladas por la Delegada para los Derechos Humanos, Penitenciario y Vigilancia Judicial
Estrategia N° 1: Desarrollar
actividades en torno a la
protección y promoción de los
Derechos Humanos

1

Celebración Fiesta de las Mercedes UPPV y
EPMSC Pei

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional
Realizar dos (2) eventos
universitario y secretaria
(a)

01/07/2018
31/12/2018

N° de eventos realizados
/ N° de eventos
programados X 100

01/07/2018
31/12/2018

N° de descentralizados
programados / N° de
descentralizados
realizados X 100

Descentralizado
Estrategia N° 1: Acercarse a la
comunidad,
atendiendo
necesidades prioritarias y
fortaleciendo el nivel de
satisfacción de los usuarios

1

Realizar un (1) descentralizado en la UPPV y en el
EPMSC Pei

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional
Realizar
un
universitario y secretaria descentralizado
(a)

Proyecto de acuerdo

(1)

Estrategia N° 1: Proyecto de
acuerdo

1

Presentar un proyecto de acuerdo municipal en
alianza con el Despacho de la Personera
Municipal sobre la ruta de atención al migrante

Objetivo de calidad VIII

Personero (a) Delegado
(a),
profesional
Presentar un (1)
universitario y secretaria proyecto de acuerdo
(a)

01/07/2018
31/12/2018
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